Abrí la revista y mirá qué pasa

Las condiciones edilicias del colegio

Los chicos buscan
respuestas
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ENCUESTA

¿Qué sabemos de género?
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El malestar del colegio

Al ver que las aulas están en malas condiciones, que los techos se caen, hicimos una
entrevista al personal de limpieza de esta institución y Fabiana nos dijo:

Sobre el techo en malas condiciones:
Hace unos años que no lo arreglan.
Hace ocho años que estoy acá y nunca
lo arreglaron.
Del uso del ascensor:
Estaría genial usarlo
¿Por qué no funciona?
Porque el consejo escolar tiene que
enviar una nota al ministerio y lo han
hecho, pero no contestaron. Quizás porque no lo consideran necesario.
¿Qué pasa con las paredes a las que
se le caen los azulejos?
Eso también depende del consejo
escolar
¿Cómo funciona la calefacción?
La calefacción funciona perfectamente, pero los chicos abren las ventanas.

Sobre los tachos de basura…
Hay tachos de basura en todos lados,
aunque a veces los tiran.

¿Qué tiene para decir del robo de los
decodificadores?
Los chicos se lo roba, igual la directora ya hizo la denuncia.

¿Quién controla la seguridad por los
cables pelados?
Eso es otro tema del consejo escolar
y todos sabemos que corremos riesgos

¿Qué sabemos de

género?

Entre las distintas preguntas, los estudiantes sugirieron las siguientes y estos son los resultados.
-¿Qué es para vos el género?
-¿Qué temas te gustaría hablar en las
clases?
-¿Qué opinas sobre dos personas del
mismo sexo estén juntas?
-¿Qué opinas sobre que una mujer
haga las cosas de un hombre?
-¿Qué opinas sobre la discriminación?
-¿Qué sabes de estereotipos?

Resultados:
En la Escuela Media Nº 2 España, los
alumnos de 2º 5º realizaron una encuesta para saber qué piensan los alumnos y
qué conocen respecto al género.
De un total de 15 adolescentes encuestados, la mayoría respondió que el
género es la relación entre el hombre y
la mujer.
Cuando se les preguntó por los temas que le gustaría trabajar en clase,

cuando llueve y se mojan los cables.
Las aulas están en mal estado, los
azulejos arrancados de las paredes,
los decodificadores robados por los
chicos y los techos rotos, los cables
pelados, con el riesgo de que alguien
tenga un accidente y la calefacción no
se siente.

Los alumnos de 2do 5ta
realizaron una encuesta a
más de 15 alumnos para
preguntarles qué saben
del género y las distintas
inquietudes en torno a ello.
Los resultados, en esta nota
los alumnos prefirieron que toquen temas como el abuso sexual, las violaciones, la discriminación.
Once estudiantes opinaron que está
mal discriminar a la gente porque “cada
uno es como es”.
En relación a los estereotipos, los jóvenes aseguraron que era de la manera
en que el otro ve a la persona, cómo lo
esperan ver, pero la persona “elige ser
como quiere”.
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Las autoridades hablan

Entrevista con Pablo Istillart
Para saber más acerca de la organización del colegio, entrevistamos a Pablo Istillart,
preceptor y quién más conoce sobre nuestra institución. Además, hablamos sobre el
género y su tratamiento en el marco educativo
¿Qué piensa sobre la reciente sanción
de la Ley de Identidad de género?
Me parece bien que se sancionen
leyes tratando el tema, pero no tiene la
información de lo que se trata para saber si está bien o mal.

o no pero hay que respetar su decisión.
¿Considera importante el debate?
Sí, son temas interesantes, es importante. Y también es importante debatirlos y sacar conclusiones para que de
ese debate quede algo.

¿Considera importante que el género
sea tratado dentro de los programas
curriculares?
Si, estoy de acuerdo en que se traten estos temas y otros temas similares.
Pero que las personas tengan información sobre el mismo y saber cómo desempeñarse si llegan a tener un problema así.

¿Qué opinión tiene sobre la Ley de
matrimonio igualitaria sancionada
en 2010?
Estoy de acuerdo en el matrimonio
igualitario, que dos personas convivan
y tengan derechos cívicos y legales. Lo
que sí tendría que debatir es el tema de
la adopción de hijos.

¿Qué opina sobre el vínculo entre
personas del mismo sexo?
Tengo amigos y compañeros gays.
Pienso que se puede estar de acuerdo

Las últimas conquistas de las mujeres fue en el ámbito laboral, ¿está de
acuerdo con ello?
Si bien son iguales y sin diferen-

cias de género creo que hay trabajos que son más propicios para que
desarrollen los varones y otros más
propicios para que desarrollen las
mujeres.
¿Conoce casos de discriminación
dentro del colegio hacia personas
por su elección sexual?
No tengo información precisa pero
si hubo o no un acto de discriminación.
Pero considerando la sociedad actual
no me cabe ninguna duda de que debe
haber habido.
Sobre las condiciones edilicias del
colegio, ¿ qué soluciones propone?
Creo que si, que está en condiciones. Siempre hay condiciones para mejorar pero está en condiciones para dar
clases.
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editorial

quiénes hacemos la revista
Nosotros somos la escuela secundaria La Legión, 2°5°. En las clases de Construcción
ciudadana estuvimos haciendo: actividades que tenían que ver sobre los Derechos Humanos, taller de género que hablamos sobre: letras de canciones, identidad de género, nos
enseñaron a hacer una revista, entrevistas sobre las opiniones de la identidad de género y
discriminación.
La revista la hacemos para que la gente sepa cómo es el estado del instituto educativo,
qué opinan los porteros sobre el tema. Y cómo opina el preceptor sobre género.

HORÓSCOPO
ARIES. Jornada en
la que te será difícil
dejar por detrás las
distracciones debido a inquietudes a
nivel sentimental.

la comunicación
como elemento de
importancia en tu
vida. Etapa excelente para iniciar
nuevas relaciones.

TAURO. Después
de tener algunas
dudas, tus asuntos
se resuelven como
a ti te gusta.

CÁNCER. A veces
las cosas no salen
como uno espera
pero puedes estar
seguro que lo que
ahora ocurre en
tu vida tiene su

GÉMINIS. Usarás

razón de ser.
LEO. Tu tend
encia a tratar de
ser el centro del
universo finalmente te ha puesto en
problemas a nivel
laboral.
VIRGO. Jornada
que te dará la
pauta de las cosas
que eres capaz de

hacer si pones todo
tu esfuerzo en algo.
ESCORPIO. Tu
mejor trabajo lo
lograrás en tu hogar. Pero quienes te
rodean considerarán que te muestras
demasiado dominante y exagerado.
SAGITARIO.
Disgusto con un

miembro de la familia que sistemáticamente rechaza
tus propuestas.
CAPRICORNIO.
Deberás cambiar
en gran manera tu
rutina para darle
paso a la creatividad e innovación.
ACUARIO. Tu horóscopo de hoy

Jornada honestamente mala para
intentar todo tipo
de diálogos en la
pareja.
PISCIS. Buscarás
conquistar con juegos de seducción
cuanto corazón se
te atraviese. Esto
contrastará con tus
inseguridades en
lo laboral.

